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Inquietudes de los Estudiantes y Respuestas 
de las Autoridades Universitarias 

D ESDE la renovación de la Cámara de Estudiantes de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid en el otoño de 1991, ésta ha 
expresado y dirigido al Decanato o al Rectorado una serie de 

inquietudes, quejas y demandas. En este· artículo informativo quere-
mos hacer un breve resumen de tales preocupaciones estudiantiles y 
de las reacciones y respuestas de las autoridades académicas a las mis-
mas. 

a) Cursos de Humanidades. Las dificultades que percibían los es-
tudiantes en los horarios de algunos cursos y los contenidos de otros 
fueron aclarados y resueltos en conversaciones con el director de los 
cursos. También se encontró solución satisfactoria en el Decanato, en 
noviembre de 1991, a la cuestión del número de cursos que habían de 
aprobar los estudiantes pertenecientes a la primera promoción de la 
universidad para obtener los créditos de Humanidades necesarios pa-
ra graduarse. · 

b) Representación de alumnos en órganos de gobierno de la Uni-
versidad. Esta preocupación de los estudiantes fue satisfecha en enero 
de 1992, haciendo al Delegado y al Subdelegado de alumnos de Geta-
fe miembros de la Comisión Gestora Ampliada. En el futuro partici-
pará también la delegación del campus de Leganés. 

e) Asignaturas-llave. La quej'a de los estudiantes, y especialmente 
de los becarios, consistía en que no se les permitía entrar -es decir, 
matricularse- en asignaturas cuya llave no habían aprobado anterior-
mente. Aquí también se ha hallado una solución en febrero de 1992, 
consistente en que el estudiante suspendido en asignatura-llave podrá 
matricularse y examinarse de la asignatura-continuación, estando el 
aprobado obtenido en esta última «condicionado» al aprobado pos-
terior de la asignatura-llave. 

d) Exámenes de junio concentrados en dos semanas. Los estudian-
tes proponían alargar a tres semanas el período de exámenes de junio 
de 1992, de manera que hubiera más tiempo para preparar los diver-
sos exámenes. Esta propuesta se aceptó en noviembre de 1991 y se ra-
tificó la aprobación en abril de 1992. 

e) Pruebas de Lengua Extranjera. Los estudiantes expresan su ne-
gativa a examinarse de asignaturas de las que la Universidad no ofrece 
clases incluidas en el precio de la matrícula oficial. Se quejan, ade-
más, de que el laboratorio de idiomas es insuficiente. 

La respuesta de la Comisión de Ordenación Académica (28 de abril) 
en lo que se refiere a la superación de la prueba de idiomas es que, 
por un lado, los estudiantes en posesión de título o prueba de conoci-
miento de la lengua extranjera podrán solicitar su convalidación en 
el Servicio de Alumnos del Rectorado; por otro lado, la Universidad 
canalizará la realización del examen de inglés PET (aquí la..tasa es de 
6.000 pesetas) y, alternativamente, organizará gratuitamente el examen 
de idioma. · 

Hay también malestar entre los estudiantes acerca de los horarios 
de las Asignaturas de Libre Elección, que en algunos casos han coin-
cidido con los de asignaturas obligatorias. Los estudiantes reclaman 
la publicación de todos los horarios con anterioridad al período de 
matriculación. Desde el Decanato se insiste en que el problema está 
en vías de solución por medio de una publicación más temprana de 
los horarios y de una pre-inscripción a la vista de tales horarios. 

(Continúa en pág. 3) 



(Viene de pág. 2) 

Mas, indudablemente, el conflicto principal entre estudiantes y ad-
ministración gira en torno a las «Normas de Permanencia en la Uni-
versidad» (que son parte de las Normas de Ordenación Académica 
aprobad~s por la Comisión Gestora el 31 de marzo de 1992). 

Las Normas de Ordenación Académica fueron presentadas al Con-
sejo de la Cámara de Estudiantes el 1? de abril. Las Normas de Per-
manencia en la Universidad estipulan «cuatro convocatorias oficiales 
para aprobar cualesquiera asignaturas» a partir del segundo curso de 
cada titulación, excepto en el caso de las titulaciones oficiales de In-
geniería, cuyos estudiantes «contarán con seis convocatorias». Esta 
disposición de las cuatro convocatorias entraña una modificación por 
la Comisión Gestora de la anterior norma de permanencia que esta-
blecía el límite de matriculaciones en la fórmula del 150 por cien de 
la carga lectiva expresada en créditos, deducidos los correspondientes 
al primer curso. 

Los estudiantes del campus de Getafe rechazan la norma de cuatro 
convocatorias y proponen en su lugar la «fórmula del 200 por cien», 
con un límite máximo de seis convocatorias por asignatura, siempre 
que lo permita la bolsa de créditos de que dispone el estudiante. Esta 
posición ha sido apoyada por paros de duración limitada los días 6 
a 9 de abril, con una breve ocupación pacífica de algunos edificios 
del campus de Getafe y corte del tráfico en la calle Madrid el mismo 
día 9. 

En una reunión en el Salón de Grados de los responsables de Orde-
nación Académica con el Consejo de la Cámara de Estudiantes el día 
21 de abril se acordó establecer una tregua y abrir un período de refle-
xión, diálogo y negociación con el fin de llegar a una solución acepta-
ble para todos. En esta nueva fase ya se ha celebrado una primera reu-
nión, el día 27 de abril, y continúan los contactos. La Comisión Gestora 
ha incluido en las nuevas normas una disposición transitoria que per-
mite a los estudiantes actualmente matriculados optar por una sola 
vez entre la fórmula del 150 po.r cien y el sistema de las cuatro convoca-
torias. Los estudiantes insisten en que ello no supone avance y en que, 
en este tema, el Rectorado no ha variado su actitud de inflexibilidad. 

Coincidiendo con el tiempo, pero no relacionado con el problema 
anterior, se encuentra el episodio de apertura de expediente a un estu-
diante de Derecho. Los hechos fueron los siguientes: se solicitó y ob-
tuvo permiso para utilizar el día 26 de febrero un aula para una confe-
rencia de un representante de la 0rganización para la Liberación de 
Palestina (OLP). Mas, o habiendo comparecido el representante de la 
OLP, se dedkó el tiempo y el aula a una charla a los asistentes sobre 
el Sindicato de Estudiantes. El día 9 de marzo el Decano de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Sociales abrió expediente informativo al 
estudiante responsable, por pi:esunto mal uso del aula (utili.zación pa-
i:a actividad diferente de la declarada en la solicitud). 

Sin manifestarse explícitamente sobre el asunto, la Cámara de Estu-
diantes expresó su rechazo a lo que percibió como intento del Sindica-
to de Estudiantes de desplazar a la Cámara como el órgano de repre-
sentación legítima de los estudiantes de la Universidad Carlos III de , 
Madrid. 

El juez instructor del expediente, nombrado por el Decano entre los 
profesores numerarios de la Universidad, recomendó el sobreseimien-
to del expediente y éste fue sobreseído y archivado el día 8 de abril. 

R-JS1-

3 



~ ~ 

2 Inquietudes de los Estudiantes y Respuestas de las Autoridades 
Universitarias 

5 ORGANOS DE GOBIERNO 
- Acuerdos de la Comisión Gestora 
- Representantes de los alumnos 

6 DOCENCIA 
- Artículo de José Ramón Cruz Mundet sobre la Diplomatura 

en Biblioteconomía y Documentación 
- Incorporaciones de Personal Docente 

7 INVESTI GACION 
- Premios Europa Universidad-Empresa 
- Becas y Ayudas 
- Proyectos de Investigación 
- Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas 
- Artículo de M? José Fariñas Dulce sobre el Instituto de 

Sociología Jurídica de Oñati 

11 OTRAS ACTIVIDADES 
- Deporte 
- Música 
- Visitas de los Presidentes del Gobierno Vasco y de la Junta 

Gallega 
- Seminarios y Ciclos de Conf eren cías . 

15 ADMINISTRACION 
- Incorporaciones de Personal 
- Informática 

16 OPINION 
-:- Artículo de M? del Carmen Barranco Avilés sobre la 

Universidad 

17 FUNDACION UNIVERSIDAD CARLOS III 

18 UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 
- Entrevista con José Luis Virumbrales Alonso, 

Representante de RENFE en la Fundación 
Universidad Carlos III 



ACUERDOS DE LA COMISION GESTORA 
En distintas reuniones de la Comisión Gestora se toma-

ron, entre otros, los siguientes acuerdos: 
- Designación de Isabel Gu-

tiérrez Calderón como Subdirec-
tora del Departamento de Eco-
nomía, con efectos administra-
tivos desde el día 17 de marzo. 

- Aprobación de la propues-
ta de normas de ordenación 
académica de la Universidad 
Carlos m de Madrid. Estas nor-

mas deberán ser aprobadas por 
el Consejo de Universidades. Se 
han establecido todas las nor-
mas referentes a la permanencia 
en la Universidad, matrícula, in-
compatibilidades entre asignatu-
ras 'obligatorias y optativas y 
asignaturas llave, anulación de 
matrículas y dispensa de convo-
catoria. 

En las últimas elecciones estudiantiles, los siguientes alum-
nos pasaron a integrar la Cámara de Representantes: 

, Delegado General 
de la Facultad: 
Subdelegado General: 

Enrique Hernández Redondo. 
Gonzalo López García. 

Delegado General 
de la Escuela Politécnica: Jesús Manuel Alonso Varela. 
Subdelegada General 
de la Escuela Politécnica: M? Luz Gómez Sáez. • 

DELEGADOS DE TITULACION 
Derecho: Carlos Morales Sánchez. 
Economía: Isabel Torres Donoso. 
Dirección y Administración 
de Empresas: Ana Pilar Usero Mainer. 
Diplomatura en Ciencias 
Empresariales: Gonzalo López García. 
Biblioteconomía y 
Documentación: Elena Nuevo Miguel. 
Gestión y Administración 
Pública:. .Eva de la Cruz Martínez. 
Relaciones Laborales: Sonia Palomar Moreno. 
Ingeniería Técnica en 
Informática: Jesús Manuel Alonso Varela. 
Ingeniería Industrial: M? Luz Gómez Sáez. 

DIAS QUE WS VICEDECANOS RECIBIRAN A WS AWMNOS 

TITULACIONES DIAS HORA 
LICENCIATURA EN DERECHO Lunes 12.00 a 13.00 

Jueves 10.30 a 13.30 
LICENCIATURA EN ECONOMIA Lunes 13 .00 a 15.00 
LICENCIATURA EN ADMON. Lunes y Miércoles 13.00 a 14.00 
Y DIRECCION DE EMPRESAS Martes 17.00 a 18.00 
DIPLOMATURA EN CIENCIAS Martes y Jueves 11.00 a 12.00 
EMPRESARIALES 
DIPLOMATURA EN GESTION Y Lunes 11.00 a 13 .00 
ADMINISTRACION PUBLICA Miércoles 11.00 a 12.00 

Miércoles 18.00 a 19.00 
-DIPLOMATURA EN BIBLIOTECNOMIA Lunes y Miércoles 10.00 a 14.00 

Y DOCUMENTACION Martes y Jueves 11.00 a 14.00 
DIPLOMATURA EN RELACIONES Martes y Miércoles 13.00 a 14.00 
LABORALES Martes y Miércoles 16.00 a 17.00 
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LOS NAVEGANTES DE LA INFORMACION. ¿QUE ES LA 
DIPLOMATURA DE BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION? 

José Ramón Cruz Mundet, Profesor Titular de Archivística 

Aunque no puedo afirmar-
lo, supongo que a nadie se le 
invitará a estas páginas para ex-
plicarnos la naturaleza del De-
recho, de la Economía o de la 
Informática, el sentido de sus 
Licenciaturas y demás Titula-
ciones; cualquiera de ellas lle-
va de la mano ciertos estereo-
tipos, tales como el éxito y la 
brillantina, los coches de lujo, 
las cuentas crecientes y las fal-
das menguantes. Por más que 
no sean sino lugares comunes, 
las cosas se conocen por la 
imagen que proyectan o, mejor 
dicho, por la sensación que 
-inducida o no- la sociedad 
recibe de ellas. 

Si preguntáramos por la ca-
lle qué es un archivero, un bi-
bliotecario o un documentalis-
ta, la respuesta será un NS/ NC 
prácticamente unánime. Si, 
proporcionando alguna pista, 
solicitáramos una simple aso-
ciación de ideas, el resultado 
continuaría siendo desolador. 
No habría de faltar quien bus-
cara su representación en cier-
ta serie televisiva, la de un bu-
fete de exitosos abogados que 
confía su documentación al cri-
terio de un deficiente mental. 
Otra que evocara la figura de 
un funcionario tísico, cascarra-
bias y amarillento, parapetado 
tras los legajos de Clases Pasi-
vas; aquel infausto día en que 
inició los trámites de su viude-
dad. Y cuántos la matrona de 
Auxilio Social, gruesa como 
una mesa camilla, haciendo 
calceta y con tan gran copia de 
pescozones en s~u cuenta de re-
sultados que, de haber sido li-
bros, la biblioteca municipal 
deviniera en república de eru-
ditos. 

Resulta paradójico. Los do-
cumentos son tan antiguos co-
mo la organización social de la 
humanidad. Esta los ha em- · 
pleado, desde la pintura rupes-
tre al disco óptico, para alma-
cenar su conocimiento y 
transmitirlo a los demás; en de-
finitiva, para informar. Sus ser-
vidores, en cambio, tienen un 

perfil bastante chusco en la ico-
nografía popular. ¿Por qué 
será? 

Un despacho de abogados 
que deje sus fuentes de infor-
mación al albur de un dismi-
nuido psíquico, difícilmente 
saldrá airoso de los sibilinos ve-
ricuetos de la legalidad. Es al-
go ta,n meridiano como que un 
país no funcionará bien si de-
ja estrellar las legítimas aspira-
ciones de sus ciudadanos en los 
roquedos de una mala gestión 
documental. Mucho menos si 
se adereza con una política cul-
tural en la que la dotación bi-
bliotecaria sea inversamente 
proporcional al tonelaje de des-
plazamiento de sus empleados. 

Tanto una empresa, como 
una administración o la socie-
dad en general, se ven impul-
sadas -para cumplir sus fi-
nes- a penetrar en los mares 
de la información y, para no 
perder el rumbo, deben recurrir 
a un navegante avezado. En de-
finitiva,. archiveros, biblioteca-
rios y documentalistas, son na-
vegimtes de la información; y 
los estudios de Bibliotecono-
mía y Documentación se orien-
tan a formar pilotos primero, 
más tarde capitanes, encarga-
dos de abrir y mantener nave-
gables las rutas del conoci-
miento documentado. 

Cabe preguntarse, entonces, 
que si la documentación es tan 
antigua como la sociedad hu-
mana, y el conocimiento es 
fruto de un aprendizaje conti-
nuado, creciente y documental-
mente plasmado. ¿Por qué se 
ha tardado tanto en establecer 

· unos estudios específicos? En 
realidad, siempre ha habido 
profesionales de la documenta-
ción, y el nivel formativo ha 
corrido parejo al signo de los 
tiempos. La necesidad de estos 
estudios nace de la propia 
sociedad y de su nivel de desa-
rrollo, no solamente material, 
sino, y sobre todo, de su desa-
rrollo como tal. Es decir, una 
sociedad avanzada se caracte-
riza por su constitución demo-

crática, por su transparencia 
administrativa, por sus eleva-
dos niveles de información, de 
formación y de conocimiento. 
En consecuencia, para que esa 
comunidad alcance y manten-
ga una administración eficaz y 
transparente, hace falta hacer 
accesible la información que 
maneja. Para que la informa-
ción cumpla sus fines debe ser 
organizada; y para que el co-
nocimiento se expanda e im-
pregne todo el tejido social hay 
que hacerlo accesible. Y sólo 
podrá lograrlo dotándose de 
los gestores adecuados. 

Así pues, el objetivo de los 
estudios de Biblioteconomía y 
Documentación consiste en 
formar futuros profesionales 
que desde los archivos, biblio- · 
tecas y centros de documenta-
ción, organicen y faciliten el ac-
ceso a la información. Mas 
como quiera que ésta no es un 
cadáver, sino algo vivo y en 
continua transformación, un 
medio cambiante, convulso y 
difícil de controlar; perfecta-
mente plasmado por un con-
cepto, manejado en las últimas 
décadas, el de la «explosión de 
la información». La misión fu-
tura de nuestro alumnado se-
rá, como nos recordaba el pro-
fesor Lancaster en su reciente 
visita, la de controlar 'esa explo-
sión, encauzar su energía y po-
nerla al servicio de los demás. 
En definitiva, poner orden en 
el caos y gobernar, cual Brita-
nia, sobre las olas de un mar 
dócumental. 

INCORPORACIONES DE 
PERSONAL DOCENTE 

Desde el día 1 de marzo de 1992, 
se han incorporado las siguientes 
personas a la Universidad: 

Departamento de Economía 
Incorporaciones: 

Vicente Antón Valero. 
José Carlos Ayuso Elvira. 
Alejandro Balbas de la Corte. 
Arturo González Romera. 
Nora Lado Couste. 
Alf Sandin. 
José Luis Sanz Benito. 



PREMIOS EUROPA UNIVERSIDAD-EMPRESA 
El pasado día 2 de marzo se 

dieron a conocer las bases de 
los Premios Europa Universi-
dad-Empresa para las Univer-
sidades de Madrid. Actualmen-
te, con la Convocatoria de los 
Premios Europa Universidad-
Empresa, la Fundación quiere 
distinguir a los Departamentos 

. Universitarios y Empresas que 
hayan destacado de forma re-
levante por su cooperación con 
Instituciones del ámbito de la 
Comunidad Europea. Esta 1 
Convocatoria va dirigida a em-
presas y departamentos madri-
leños, y tiene carácter experi-

mental, ya que en sucesivas 
convocatorias se pretende abrir 
las candidaturas a todas las 
empresas y Universidades de 
los países miembros de la Co-
munidad Europea. 

Respecto a los departamen-
tos universitarios, se convocan 
dos premios: 

- Premio al Departamento 
Universitario que se haya des-
tacado por su participación en 
Proyectos de Investigación 
Científica y Tecnológica con 
Instituciones de la Comunidad 
Europea. 

- Premio al Departamento 

Universitario que se haya des-
tacado por su colaboración en 
actividades de Formación con 
Instituciones de la Comunidad 
Europea. 

Ambos premios tendrán una 
dotación de 1.000.000 de pese-
tas y un Diploma. Los candi-
datos han de ser Departamen-
tos propuestos por los Rectores 
de- las Universidades de Ma-
drid. La presentación de can-
didatos deberá hacerse en la 
Fundación Universidad-Em-
presa (Serrano Jover, 5 - 7? 
planta, Madrid), antes del día 
30 de mayo de 1992. 

BECAS Y· AYUDAS @J ~ ~ @J ~ @J@J ~ ~ ~ 
- La Secretaría de Estado 

de Universidades e Investiga-
ción convoca el Programa Sec-
torial de Becas de Formación 
de Profesorado y Personal In-
vestigador en el Extranjero. La 
convocatoria aparece en la Re-
solución del 11 de marzo de 
1992 (B.O.E. n? 78, del 31-3-
92), y se desglosa en acciones 
de perfeccionamiento en los si-
guientes subprogramas para 
doctores: 

- MEC/ FULBRIGHT en 
los Estados Unidos de Nortea-
mérica. 

- MEC/ MRT de becas en 
Francia. 

- MEC/ FLEMING de be-
cas en el Reino Unido. 

- General en el extranjero. 

- La Comisión Permanen-
te Interministerial de Ciencia y 
Tecnología convoca acciones 
de perfeccionamiento en el 
marco del Programa Nacional 
de Formación de Personal In-
vestip;ador del Plan Nacional 
de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico. La 
convocatoria fue publicada en 
la Resolución del 11 de marzo 
de 1992 (B.O.E. n? 78, del 
31-3-92). 

Las acciones y, en su caso, 
renovaciones de perfecciona-
miento, se refieren a los si-
guientes subprogramas para 
doctores y tecnólogos: 

- Perfeccionamiento en el 
extranjero. 

- Estancias temporales de 
investigadores extranjeros en 
España. · 

- Especialización en la 
Agencia Espacial Europea. 

- Reincorporación a Espa-
ña (renovación de actuaciones 
de convocatorias anteriores). 
Las s·olicitudes de renovación 
de beca para un nuevo perío-
do deberán formularlas los be-
carios de las convocatorias an-
teriores antes del 15 de 
septiembre de 1992, ante los 
Vicerrectores de Investigación 
de las Universidades o las Se-
cretarías Generales de los orga-
nismos correspondientes. 

La Comisión Permanente 
Interministerial de Ciencia y 
Tecnología convoca también 
acciones para la incorporación 
de doctores y tecnólogos a gru-
pos de investigación en Espa-
ña, en el marco del Programa 
Nacional de Formación de Per-
sonal Investigador del Plan Na-

cional de Investigación Cientí-
fica y Desarrollo Tecnológico. 
Los objetivos, ámbito y tema 
de aplicación de este subpro-
grama, etc., fueron publicados 
en la Resolución de 11 de mar-
zo de 1992 (B.O.E. n? 8, del 2 
de abril de 1992). 

En los tres casos anterio-
res, las solicitudes podrán 
presentarse antes del 30 de 
mayo de 1992. Pueden reco-
gerlas en la Secretaría de Es-
tado de Universidades e In-
vestigación (Servicio de 
Formación de Profesorado 
Universitario, calle Serrano, 
150. 28071 Madrid), en los 
Vicerrectorados de investi-
gación de las Universidades 
y en las Secretarías Genera-
les de los organismos públi-
cos de investigación. 

- El Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas con-
voca becas para Doctores que 
deseen ampliar estudios o rea-
lizar proyectos de investigación 
en Centros extranjeros. La con-
vocatoria aparece en la Reso-
lución del 17 de marzo de 1992 
(B.O.E. n? 93, del 17 de abril 
de 1992). Estas becas habrán de 
solicitarse desde el día siguiente 
a la aparición de esta convoca-
toria en el B.O.E. y durante un 
plazo de 40 días naturales. 
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- La Secretaría General 
Técnica convoca becas del Pro-
grama Científico de la Organi-
zación del Tratado del Atlán-
tico Norte. La convocatoria fue 
publicada en la Resolución del 
3 de abril de 1992 (B.O.E. N? 
87, del 10 de abril de 1992). El 
plazo de presentación de soli-
citudes terminará a los 45 días 
naturales, a partir del siguien-
te a la publicación de esta Re-
solución. 

- La Presidencia de la 
Agencia Española de Coopera-
ción Internacional convoca be-
cas del Instituto de Coopera-
ción para el Desarrollo (ICD) 
para el curso académico 
1992/93. La convocatoria fue 
publicada en la Resolución del 
7 de abril de 1992 (B.O.E. n? 
90, del 14 de abril de 1992). Las 
solicitudes deberán presentar-
se en la AECI hasta el 20 de 
mayo de 1992. 
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PROYECTOS DE INVESTIGACION 
La Secretaría General del 

Plan Nacional de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecno-
lógico, de la Comisión Intermi-
nisterial de la Ciencia y la Tec-
nología, ha aprobado los 
siguientes Proyectos de Inves-
tigación: 

- «Análisis económico de 
las políticas de formación de 
investigadores», diÍ-igido por 
M~ Jesús San Segundo Gómez. 
El Proyecto fue subvencionado 
en la convocatoria del 31-7-91. 

- «La industria de produc-
tos biotecnológicos», dirigido 
por José Félix Lobo Aleu. El 
Proyecto fue subvencionado en 
la convocatoria del 31-7-91. 

- «Estudio de la produc-
ción científica y el análisis do-
cumental en el área de infor-
mática», dirigido por Mercedes 
Caridad Sebastián. El Proyec-
to fue subvencionado en la 
convocatoria del 23-7-91. 

Se desarrollan también los 
siguientes proyectos del Progra-
ma Sectorial de Promoción Ge-
neral de Investigación Científi-
ca y Técnica: 

- «Proteccionismo, ventaja 
comparativa y crecimiento en 
la Europa del Sur: España e 
Itália, 1880-1960», dirigido por 
Leandro Prados de la Escosu-
ra. El Proyecto fue subvencio-
nado en la convocatoria del 
4-12-91. 

- «Asimetrías en modelos 
con variables cointegradas y en 
modelos Garch: aplicación a 
datos financieros», de Juan Ig-
nacio Peña Sánchez de la Ri-
vera. El Proyecto fue subven-
cionado en la convocatoria del 
2-8-91. 

- «Métodos robustos y no 
paramétricos en series tem-
porales», dirigido por Daniel 
Peña Sánchez de la Rivera. 
El Proyecto fue subvencio-
nado en la convocatoria del 
26-9-91. 

- «Empresas, vínculos per-
sonales y poder en España y el 
Río de la Plata: redes informa-
les y estrategias inversoras en 
los grupos dirigentes de Ma-
drid y Buenos Aires entre 1750 
y 1870», dirigido por Zakarías 
Moutoukias. El Proyecto fue 
subvencionado en la convoca-
toria del 2-8-91. 

- «Desarrollo e implemen-
tación automática de una me-
todología cuantitativa para la 
realización de informes de 
coyuntura», dirigido por 
Antoni España Terrades. El 
Proyecto fue subvenciona-
do en la convocatoria del 
30-9-91. El Proyecto fue sub-
vencionado en la convocatoria 
del 18-12-91. 

Además, el Programa SPES 
de la Comisión de las Comu-
nidades Europeas ha financia-
do tres Proyectos en este Cen-
tro: 

- El Proyecto «Competen-
cia Monopólica, Desequilibrio 
y Modelización Macroeconó-
mica», dirigido por Ornar 
Licandro. En este proyecto par-
ticipan, además de la Univer-
sidad Carlos 111, la Universi-
dad Católica de Lovaina 
(Bélgica) y el Centro de Estu-
dios Prospectivos de Economía 
Matemática Aplicados a la 
Planificación. 

- El Proyecto titulado 
«European historical econo-
mics network», dirigido por 
Leandro Prados de la Escosu-
ra. En este Proyecto participan, 
además, las Universidades de 
Oxford,.Kobenhavns y Nova de 
Lisboa. El Proyecto fue sub-
vencionado en la convocatoria 
del 10-12-91. 

- El Proyecto titulado 
«Asymetric longrun dynamic 
employment decision», dirigi-
do por Alvaro Escribano Sáez. 
Participan, además, las Univer-
sidades de Limburg y Bristol. 
El Proyecto fue subvencionado 
en la convocatoria del 26-11-91. 
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INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS BARTOLOME DE LAS CASAS 

CONSTITUCION Y PRIMERA REUNION 
DEL CONSEJO CIENTIFICO 

El pasado 6 de abril tuvo lu-
gar la constitución del Conse-
jo Científico del Instituto Bar-
tolomé de las Casas de la 
Universidad Carlos 111 de Ma-
drid, en el edificio Luis Vives 
del Campus de Getafe. 

El Instituto de Derechos Hu-
manos Bartolomé de las Casas 
es un centro de la Universidad 
Carlos 111 de Madrid, cuya 
creación ha sido iniciada e im-
pulsada por el Rector, Grega-
rio Peces-Barba Martínez, y 
cuyo trabajo fundamental es la 
investigación científica y filo-
sófica de los Derechos del 
Hombre. El director del Insti-
tuto es Eusebio Fernández Gar-
cía, Catedrático de Filosofía 
del Derecho, Moral y Política 
de la Universidad Carlos 111; 
los profesores Rafael de Asís 
Roig y José María Sauca Ca-
no son, respectivamente, sub-
director y secretario del mismo. 

El Consejo Científico, cons-
tituido el 6 de abril, está for-
mado por 77 personas, de las 
cuales 59 son españolas y 18 
son personalidades extranjeras. 

Otros datos referentes a la 
composición del Consejo Cien-
tífico son los siguientes: 13 
miembros pertenecen a la Uni-
versidad Carlos 111y64 a otras 
universidades españolas y ex-
tranjeras, cinco son mujeres, y 
su distribución por grandes ca-
tegorías de conocimiento agru-
pa a los 77 miembros de la si-
guiente manera: 35 en Derecho 
Público y Privado, 33 en Filo-
sofía y Filosofía del Derecho y 

. 10 en Ciencias Sociales. 
A continuación de su cons-

titución, y en el mismo lugar, 
se celebró la Primera Reunión 
del Consejo Científico, que fue 
dedicada íntegramente a infor-
mación y debate sobre las ac-
tividades del Instituto progra-
madas y en preparación, con 
esp('.cial atención dedicada al 
Programa de Doctorado. 

Se encuentra en avanzado es-
tado de preparación, además, 
el Programa de Doctorado y la 
publicación de la revista Dere-
chos y Libertades. En el P ro-
grama de Doctorado en De-
rechos Humanos el estudio de 

los derechos humanos será 
abordado desde diferentes dis-
ciplinas (Filosofía, Historia, 
Derecho, Etica, Sociología, 
Economía, etc.) y con diversas 
metodologías y distintas pers-
pectivas. Este programa, cuya 
iniciación se prevé para el cur-
so 1992-93, ofrecerá un total de 
35 créditos. La revista Derechos 
y Libertades, dirigida por el 
Rector y subdirigida por Angel 
Llamas Gascón, tendrá la si-
guiente estructura: una parte 
monográfica sobre derechos 
humanos y derechos funda-
mentales, una segunda parte 
dedicada a traducciones de 
artículos y trabajos clásicos, 
otra parte de contenido libre 
y, finalmente, una parte en la 
que se incluirán las secciones 
fijas. Su periodicidad será se-
mestral. · 

Los días 27 y 28 de abril se 
celebró el Seminario titulado 
«Jueces: Derecho, Etica y Po-
lítica». El Seminario incluyó 
una sesión en torno a la Sen-
tencia 75 / 92 del Juzgado de lo 
Penal n? 4 de Madrid. 

PROXIMAS ACTIVIDADES 
- Entre los días 4 y 9 de 

octubre se celebrará el Cur-
so «Los Derechos de las Mi-
norías», que se desarrollará 
sobre diversas perspectivas, 
en el campus de Getafe. 

- Entre los días 9 y 12 de 
marzo de 1993 se celebrará 
el Seminario Internacional 
titulado «Problemas Actua-
les de los Derechos Huma-
nos», en el campus de Ge-
tafe. 
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EL INSTITUTO INTERNACIONAL DE -SOCIO LOGIA JURIDICA DE ONATI 
El 24 de mayo de 1989 se 

inauguró oficialmente el Insti-
tuto Internacional de Socio lo- . 
gía Jurídica (1.1.S.J.), sito en el 
claustro renacentista de la An-
tigua Universidad de Oñati, en 
Guipúzcoa. El 1.1.S.J. es una 
fundación privada y fue crea-
da por el Comité de Investiga-
ción de Sociología JÚrídica, 
bajo los auspicios de la Asocia-
ción Internacional de Sociolo-
gía, la Diputación de Guipúz- :~~ 
coa y el Ayuntamiento de ~-.. 
Oñati, con el apoyo del Gobier- l,__ ~~íi?J>i~::. 
no vasco. ·_ --: \)..'~), · 

A partir de febrero de 1990, -~ ~~- f. 
el 1.1.S.J. ha establecido rela- :=· -----:: 
dones científicas y culturales ::::: 
con un número de Universida- · 
des y Facultades de todo el 
mundo, por medio de acuerdos 
formales , entre los que se en-
cuentra nuestra Universidad 
Carlos 111 de Madrid, que par-
ticipa también en los proyectos 
europeos «Erasmu_s» y «Tem-
pus». 

Entre sus actividades perma-
nentes se encuentra la organi-
zación de workshops, Semina-
rios, Coloquios Internacionales 
y Congresos, Cursos de verano, 
así como un Master en Dere-
chp y un Doctorado Interna-
cional en Sociología Jurídica. 
El 1.1.S.J. presta también sus 
instalaciones y su estructura or-
ganizativa (Departamento de 
Documentación, Biblioteca, 
Departamento de Relaciones 
Internacionales y Departamen-
to de vídeo-prensa y publica-
ciones) a profesores e investi-
gadores con descanso sabático 
y a becarios enviados por sus 
patrocinadores para la realiza-
ción de sus tesis doctorales. 

Precisamente en este último 
apartado se encuadran las be-
cas que la Fundación Univer-
sidad Carlos 111 concede a los 
estudiantes de Tercer Ciclo, be-
carios y ayudantes. Dichas be-
cas se otorgan en verano por un 
período de dos meses para la 
realización de trabajos de tesis 
doctoral. En este caso, · el 

1.1.S.J., además de ofrecer to-
da su estructura organizativa a 
nuestros becarios, pone tam-
bién a su disposición un cómo-
do alojamiento en la Residen-
cia de estudiantes, sita en un 
magnífico palacete de los siglos 
XVII-XVIII. Los estudiantes 
pueden también utilizar un po-
lideportivo local, situado frente 
al propio Instituto. A todo es-
to hay que sumar el bonito y 
relajante entorno natural en el 
que se encuentra el 1.1.S.J., jun-
to al santuario de Aránzazu, en 
Guipúzcoa. Todos estos aspec-
tos hacen que la estancia en el 
Instituto sea realmente agrada-
ble y fructífera en la investiga-
ción. 

María José Fariñas Dulce 
Profesora Titular de Filosofía del Derecho. 

Miembro del Comité Ejecutivo del 
Instituto Internacional de Sociología 

Jurídica de Oñati 



DEPORTE 

- El 27 de marzo comenzó 
un Curso de Parapente. Con 
él se ha puesto en marcha una 
nueva modalidad de pago: el 
acuerdo con Caja de Madrid, 
a través de la «operación 
joven», para financiar los cur-
sos. Se ha conseguido así fi-
nanciar cualquier Curso cuyo 
importe supere las 20.000 pe-
setas. Caja de Madrid realiza 
un préstamo por el valor del 
curso. El alumno reintegra el 
préstamo mes a mes, en con-
diciones especiales: con un 
interés del 1,3 por ciento.· Esto 
permite realizar cualquier Cur-
so con un desembolso míni-
mo. 

- Acaba de comenzar el 
Curso de Submarinismo, que 
permitirá a los alumnos conse-
guir el título de Escafandra 
Autónoma de Segunda Clase. 
Las clases se impartirán duran-
te cuatro o cinco fines de sema-
na en piscina. Los exámenes 
tendrán lugar en la piscina y en 
el mar, en Jávea. 

- Se está desarrollando el~ 
segundo Curso de baile de sa-
lón: sevillanas, pasodobles y) 
rumbas, en los Campus de Ge-· 
tafe y Leganés . 

- Las fina les de todos los 
deportes con competición de 
Liga se realizarán en la Fiesta 
de Fin de Curso. Este mismo 
día se entregarán los trofeos a 
los primeros, segundos y terce-
ros puestos. 

- Se jugará un Torneo de 
Ajedrez, de simultáneas, posi-
blemente contra el Campeón 
de España, el día de la Fiesta 
de Fin de Curso. 

- Ha comenzado una com-
petición interna nueva: Volley-
playa. Esta es una modalidad 
del Voleibol que se juega en la 
playa. Para ello, se limpiará el 
foso grande de arena que se en-
cuentra en las instalaciones al 
aire libre. Se harán torneos mix-
tos de parejas. La competición 
durará hasta finales de Curso. 

MUSICA 
- Se ha firmado un Conve-

nio con la Orquesta de RTVE, 
de contenido parecido al exis-
tente con la Orquesta Nacional. 
Ambas instituciones regalan a 
la Universidad entre 20 y 40 en-
tradas para cada concierto. 

- El Taller de Voces se en-
cuentra en funcionamiento. 
Los maestros de voces Amaya 
Añoa y Juan José Mena están 
en el Aula 6.54 todos los jue-
ves a las 16.30 horas. Allí reci-
ben a los miembros de los Co-
ros de nuestra Universidad 
(Getafe y Leganés), y a todas 

las personas que quieran per-
feccionar su voz. 

- Todos los lunes, a las 
17.00 horas, en el Aula 6.54, se 
imparten clases de solfeo para 
los miembros de los eoros que 
quieran asistir. 

Las dos últimas actividades 
están financiadas con el patro-
cinio de la Fundación Caja de 

· Madrid. 

Martes Musicales 
- El 5 de mayo se cele-

bró un concierto en el Aula 
Magna. El pianista Antonio 
Baciero interpretó un Pro-
grama de Mozart. 

- El 26 de mayo, a las 7 
de la tarde, el pianista Pedro 
Espinosa interpretará un 
programa sobre música ro-
mántica e impresionista. Las 
sesiones tendrán lugar en el 
Aula Magna. 

La Conserjería de Cultu-
ra de la Comunidad de Ma-
drid ha subvencionado estos 
dos conciertos. 

11 
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EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO VASCO 
ESTUVO EN LA UNIVERSIDAD 

El 25 de marzo el Presiden-
te del Gobierno Vasco, José 
Antonio Ardanza Garro, dio 
una Conferencia en la Univer-
sidad, dentro del Ciclo de Con-
ferencias de personalidades de 
la política, la economía y la so-
ciedad. El acto fue presidido 
por el Rector, Gregorio Peces-
Barba Martínez. 

En su conferencia, titulada 
«A propósito del Pacto Au-
tonómico», ·el Sr. Ardanza 
expuso las coincidencias que 
existen, a su juicio, entre fenó-
menos como el resurgir del na-
cionalismo en España, la 
Unión Europea y el Pacto 
Autonómico cerrado hace cua-
tro meses en España. Respec-
to al Pacto Autonómico, el Sr. 
Ardanza opina que resulta 
preocupante «la desorientación 
política y la pérdida de memo-
ria histórica». 

El Presidente del Gobierno 
Vasco explicó los motivos que 
han movido a los nacionalistas 
vascos a no suscribir el Pacto 
Autonómico. «Tengo la impre-
sión de que quienes han inspi-
rado, elaborado y firmado el 
Pacto comparten una ohsesión 
común: la de la "simetría", y 
que con esa obsesión han tra-
tado de imponer un determina-
do modelo ... », dijo el Sr. Ar-
danza. En su opinión, las dos 
vías que establece la Constitu-
ción española para acceder a la 
autonomía no están orientadas 
hacia un mismo futuro, sino 
que reflejan dos situaciones 
distintas. 

Para el Sr. Ardanza «si hay 
una estructura de poder que 
realmente ha entrado en cues-
tión es, precisamente, la que ha 
venido basándose en la identi-
ficación entre Estado y Na-
ción». El Presidente del Go-
bierno Vasco expresó también 
el deseo de los nacionalistas 
vascos de una voluntad pactis-
ta, de una recuperación de la 
memoria histórica que nos de-
vuelva al mismo «espíritu que 
permitió alumbrar el consenso 
estatutario». 

En lo que se refiere a Euska-
di, el hecho diferencial, según 
el Sr. Ardanza, es el naciona-
lismo. Y éste debe buscarse allí 
donde se manifiesta: «en la ad-
hesión mayoritaria de la volun-
tad popular a unos plantea-
mientos políticos que, por 
diversificados que sean, caben 
todos ellos bajo la denomina-
ción común de "naciona-
lismo'». 

Durante la tarde, como vie-
ne sucediendo dentro de este 
Ciclo de Conferencias, se cele-
bró un debate entre el Sr. Ar-
danza y los profesores de esta 
Universidad. «La Universidad 
vasca es una Universidad celo-
sa de su autonomía, que de-
fiende el modelo universitario 
en tres Campus», comentó. A 
pesar de los problemas presu-
puestarios, «este es el momen-
to en el que más esperanzado 
estoy con la Universidad, por-
que por primera vez hubo dos 
candidaturas para la elección 
de Rector. Una vez elegido, los 
dos fueron a Ajuria Enea para 
la toma de posesión». 



MANUEL FRAGA IRIBARNE, 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GALICIA: 
«La Universidad no se encuentra afectada 
por la propuesta de Administración Unica». 

Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Jun-
ta de Galicia, pronunció una conferencia en es-
te Centro el día 22 de abril. El tema de su dis-
curso fue «El Estado de las Autonomías en su 
proyección europea: una visión dada desde Ga-
licia». La aplicación efectiva de la propuesta de 
la Administración Unica, la constitución del 
Consejo Económico y Social y la Reforma del 
Senado y la constitución efectiva del Comité de 
Regiones en la CE son, a juicio del Sr. Fraga, 
«los pasos básicos que deben seguirse para la 
consolidación del Estado de las Autonomías en 
nuestro país». 

El Sr. Fraga expresó sus opiniones sobre te-
mas relacionados con la Universidad. 

-¿Podn'a establecer una comparación entre 
la Universidad Carlos !JI y las de La Coruña y 
Vigo, ambas de reciente creación? 

-Nosotros nos encontramos también en una 
fase experimental. Antes sólo teníamos la Uni-
versidad de Santiago de Compostela .. Con las de 
Coruña y Vigo suman siete Campus. 

-¿Cree que es buena la profusión de Unive-
sidades en Galicia? 

-Siempre ser.á opinable si hubiera sido me-
jor hacer más Campus y una sola Universidad, 
pero el resultado hubiera sido el mismo. Una vez 
que hay siete Campus da igual que haya más 
o menos universidades. Yo me he encontra-
do una ley hecha y la pienso desarrollar y cum-
plir. 

-Usted considera que la Administración Uni-
ca es un principio básico para consolidar el Es-
tado de las Autonom(as en nuestro pa(s. ¿Cuál 
cree que seda su impacto en la gestión universi-
taria? 

-La Universidad es, por definición de la 
Constitución, autónoma, aunque la Comunidad 
Autónoma pueda colaborar con ella en la bús-
queda de medios. Por lo tanto, no se ha_ya afec-
tada por esta propuesta de Administración 
Unica. 

SECRETARIO GENERAL DEL FRENTE POLISARIO 
Mohamed Abdelaziz, elegido Presidente de 

la República Saharaui y Secretario General del 
Frente Polisario, dio una conferencia en este 
centro, el pasado 8 de abril, sobre «El estado 
actual de aplicación del Plan de Paz de la 
ONU en el Sahara Occidental». 

Respecto del proceso de paz en el que se en-
cuentra el Sahara, el Sr. Abdelaziz comentó 
el deber de celebrar un referéndum, y que los 
habitantes de la zona, de esta manera, deci-
dan su adscripción a Marruecos o su indepen-

dencia. En este sentido los países occidenta-
les, y especialmente España, como antigua 
metrópoli del Sahara, deberían apoyarles en 
su proceso. El Sr. Abdelaziz denunció la vio-
lación de las condiciones impuestas en el Plan 
de Paz para el referéndum por parte de Ma-
rruecos. 

Durante su estancia en España, el Secre-
tario General del Frente Polisario se entrevis-
tó con los principales dirigentés de nuestro 
país. 
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SEMINARIOS Y CICLOS DE CONFERENCIAS 

- Seminario de los jueves (a 
las 17 .00 horas en la Sala 
11.55). 

• El 21 de mayo, Ron An-
derson, de la Universidad Ca-
tólica de Lovaina, con «Deter-
mination of prices of storable 
commodities in a two-country 
model». 

- Seminario de Economía 
(miércoles, a las 13.15 horas en 
la Sala 7 .39). 

• El 13 de mayo, Pedro L. 
Videla, de la Universidad Car-
los Ill de Madrid, con «Ex-
change rate policies far small 
economies in a world of floa-
ting exhange rate». 

• El 27 de mayo, Jean Gabs-
zewicz, de la Universidad Ca-
tólica de Lovaina, con «Imper-
fect competition and general 
equilibrium». 

- Seminario de Economía 
de la Empresa (lunes, a las 
13.15 horas en la Sala 7.39). 

• El 11 de mayo, Manuel 
Santos Santos, de la Universi-
dad Carlos Ill de Madrid, con 
«Burbujas especulativas». 

• El 18 de mayo, Emilio 
Huerta, de la Universidad Pú-
blica de Navarra, con «Com-
petencia estratégica de las em-
presas». 

• El 25 de mayo, Salvador 
Carmona Moreno, de la Uni-
versidad Carlos Ill de Madrid, 
con «Olvido organizacional y 
sistemas de información». 

• El 26 de rpayo, José Ma-
nuel Prada, de la Universidad 
de Santiago, con «Bootstrap y 
aplicaciones». 

- Seminario de Historia 
Económica (martes, a las 17 .00 
horas en la Sala 6.42). 

• El 12 de mayo, Patrick 
O'Brien, del Institute of His-
torical Research, con «Power 
and profit. The state and the 
economy, 1688-1815». 

• El 19 de mayo, Juan Car-
mona Pidal, de la Universidad 
Carlos Ill de Madrid, con 
«Pautas de la gestión de los pa-
trimonios aristocráticos espa-
ñoles en el siglo XIX». 

• El 26 de mayo, Albert Ca-
rreras, del Instituto Universita-
rio Europeo, Florencia y Uni-
versidad Pompeu Fabra, con 
«El PIB en España, siglos 
XIX-XX: estimaciones existen-
tes y ensayo de reconciliación». 

- Seminario de Matemáti-
cas Uueves, a las 13.30 horas) 

• El 14 de mayo, en la Sala 
7.39, Luigi Montrucchio, del 
Politécnico di Torino y Univer-
sidad Carlos III de Madrid, 
con «Complicated optimal 
paths and disco-unt factors far 
strongly concave problems». 

• El 21 de mayo, en el Aula 
1.82 de Leganés, Amable Li-
ñán, de la Universidad Politéc-
nica de Madrid. 

• El 28 de mayo, en el Aula 
1.82 de Getafe, lreneo Peral 
Alonso, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, con 
«Sobre un modelo de Emden-
Fowler con crecimiento expo-
nencial». 

- Los días 20 y 21 de mayo 
se celebrará una Conferencia y 
unas demostraciones sobre las 
bases de datos FRANCIS y 
PASCAL y el distribuidor 
QUESTEl.rTELESISTEMES. 

La Conferencia ha sido orga-
nizada por el Departamento de 
Biblioteconomía y Documen-
tación, en colaboración con la 
Embajada de Francia. Será im-
partida por miembros del Cen-
tre National pour la Recherche 
Scientifique. 

El 28 de abril comenzó un 
Seminario Econométrico, diri-
gido por Dennis Sargan, una 
de las máximas figuras mun-
diales en el campo de la Eco-
nometría, a quien se le ha ele-
gido este Curso para ocupar la 
Cátedra Carlos III, patrocina-
da por la Fundación Universi-
dad Carlos III. 

- El 12 de mayo, Manuel 
Arellano, del CEMFI, con 
«Autoregresive models with 
sample selectivity far panel 
data». 

- El 19 de mayo, Dennis 
Sargan, de la London School 
of Economics, con «Sorne 
Monte Cario studies of alter-
native estimation procedures 
far a simple rational expecta-
tions model». 

- Seminario de Filosofía 
del Derecho 

• El día 11 de mayo, a las 
10.30 horas, en el Despacho 
27, Manuel Atienza Rodrí-
guez, de la Universidad de 
Alicante, con «Teoría de la 
argumentación jurídica». 

- Seminario de Derecho 
Civil (lunes, 13.00 horas, Sa-
la de Juntas del Departa-
mento de Derecho Privado 
y de la Empresa). 

- El 27 de abril comen-
zaron las sesiones de este Se-
minario, de carácter abierto, 
con una ponencia de Carlos 
Gómez de la Escalera, de la 
Universidad Carlos III de 
Madrid: «Excepciones a la 
prórroga en los arrenda-
mientos urbanos». 



INFORMATICA 
1. 

- La Universidad ha recibi-
do la donación de un aula in-
formática de IBM, gracias a la 
labor realizada por la Diplo-
matura en Biblioteconomía y 
Documentación. 

- Se ha terminado la revi-
sión del análisis funcional y se 
encuentra en pruebas el módu~ 
lo de matriculación del Proyec-
to Sigma. 

- Han comenzado los estu-
dios para la informatización de 
los archivos de la Universidad, 
en colaboración con la Diplo-
matura en Biblioteconomía y 
Documentación y la firma DO-
CUMENTA. 

- Se ha avanzado en la co-
laboración con las Universida-
des de Alcalá de Henares, 
Autónoma de Madrid, Sala-
manca, Valladolid y Carlos 111 
de Madrid, para la automati-
zación del Servicio de Recursos 
Humanos. 

- Manuel Santos Santos, 
Director del Departamento de 
Estadística y Econometría, ha 
diseñado un programa de mul-
timedia en esta Universidad. Se · 
quiere que estas técnicas inno-
vadoras se apliquen en la Bi-
blioteca y Departamentos. 

Se está extendiendO' un 
nuevo virus DIR 2, suma-
mente peligroso, pues las va-
cunas conocidas por la Di-
rección de Informática de 
este centro son inoperantes . 

Se recomienda ponerse en 
contacto con la Dirección de 
Informática para la preven-
ción y corrección de los da-
ños originados en los discos 
del ordenador. 
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- M? José Martín Fraile, en 
la Secretaría de Investigación. 

- Raquel Sánchez Fernán-
dez, en la Administración del 
Campus de Getafe. 

Han terminado su colabora-
ción con la Universidad Vicen-
ta de la Iglesia López, que pres-
taba servicios en la Sección de 
Alumnos; Victoria García Llo-
rente, en Registro; y Gonzalo 
Arnáiz Tovar, en Informática. 



16 

• B u E N A ? ¿ • • •• 

M E J o R A B L E 
M~ del Carmen Barranco Avilés 

Estudiante de 3? de Derecho 
Premio al mejor expediente Curso 90/91 

~~~m~~~~~~~~~~~~~ 

Es un proyecto ambicioso es-
te de la Carlos 111. Algo nue-
vo, desde luego, lo que no es 
poco. Hay que aplaudirle que 
no ha caído en aquello de sólo 
cambiar el collar al mismo pe-
rro viejo. Pero, aunque ya no 
tienen lugar en ella muchos de 
los antiguos, es inevitable en-
contrar nuevos problemas. 

En el mes de enero tuve oca-
sión de comprobar (con moti-
vo de un Congreso en Alican-
te -«Para un Derecho sin 
dogmas»-) cómo estudiantes 
de distintos niveles y lugares de 
España, que debatían sobre la 
enseñanza de la Filosofía del 
Derecho, criticaban el funcio-
namiento de sus Universidades: 
la «masificación», el distancia-
miento de los profesores, la fal-
ta de prácticas, clases perdidas 
y no recuperadas, instalaciones 
defectuosas... Alumnos de la 
Pompeu Fabra y los presentes 
de la nuestra tuvimos que abs-

tenernos de intervenir, estába- . 
mos fuera de lugar. 

Y es que, sálvese quien pue-
dct, nuestros profesores son ac-
cesibles; en las aulas, espere-
mos que continúe así por 
muchos años, somos algo más 
que un montón de cabezas vis-
to desde arriba; normalmente 
el problema de las prácticas no 
está en su escasez; y, ¿qué pue-
do decir de las instalaciones? ... 
Ahora, tampoco es jauja. 

Uno de estos «nuevos pro-
blemas» es la falta de tiempo. 
Un estudiante que mantenga 
sus calificaciones dentro de la 
«media» sólo es «estudiante 
de ... ». Toda su actividad tiene 
que girar alrededor de la «ca-
rrera». Cine, conciertos, depor-
te, lecturas, exposiciones ... sin 
mencionar esas «estupideces» 
que sólo se hacen en la «juven-
tud», deben quedar aparcadas 
durante al menos cuatro años 
- «al menos»- como no se 

practiquen en el Campus y con 
la gente del Campus. La duda 
es si realmente una persona 
puede formarse como persona 
(no ya como jurista, economis-
ta o informático) sin todas es-
tas cosas -incluyendo las «es-
tupideces»-. 

Eso sí, como la Universidad 
pretende una formación inte-
gral, nos trae «a casa» todo lo 
que podamos desear; no sólo 
tenemos que estudiar la mate-
ria de nuestra Carrera, se quie-
re «crear» grandes humanistas 
iniciados en las más diversas 
Ramas del Saber. Por supues-
to, el esfuerzo es de agradecer, 
pero ¿no sería también desea-
ble un poco más de libertad? 
Tal vez así, además de huma-
nistas, salga algún que otro Ser 
Humano. 

Especialmente me llama la 
atención el «método de lucha» 
contra la masificación, la pa-
labra que mejor lo engloba es 
«darwinismo», cuando veo el 
resultado d~ la limitación «in-
discriminada» de convocato-
rias no puedo sino plantearme 
si es el metodo más adecuado; 
hay quienes han puesto mucho 
en esto y pueden responderme 
que no se ha inventado otro, 
pero también nay quienes tie-
nen menos que perder y me di-
cen que el precio es demasia-
do a:lto. 

Y, como se trata de mi opi-
nión, tengo que reconocer que 
si sigo aquí es por algo. ¿Bue-
na? También mejorable. 



UN SISTEMA INTEGRADO 
COOPERACION 

DE 

La Fundación Universidad 
Carlos 111 tiene, como uno de 
sus principales retos, adecuar la 
enseñanza universitaria a las ne-
cesidades existentes en la socie-
dad y en el mundo empresarial. 
El colectivo universitario siente 
que hay una falta de expectati-
vas respecto a su incorporación 
al mercado laboral, y la empre-
sa, a su vez, se ve obligada a in-
vertir un alto coste en el proce-
so de búsqueda, selección y 
posterior formación e integra-
ción de prüfesionales. Se hace 
necesario, por tanto, lograr una 
buena canalización de las nece-
sidades de empleo. 

La Fundación .Universidad 

Carlos 111 presentó, en la últi-
ma reunión de su Consejo Rec-
tor celebrada el pasado 24 de 
marzo, una Propuesta Inicial 
de Proyecto para un Sistema 
Integrado de Cooperación. Es-
te sistema intentará dar salida 
profesional al colectivo univer-
sitario y cubrir la demanda de 
potencial humano por parte de 
las empresas. 

A través de él, la Fundación 
Universidad Carlos 111 intenta-
ría trabajar en los siguientes 
campos: 

- Orientación a estudian-
tes, Diplomados, Licenciados 
y Master en la búsqueda de su 

primer empleo, mediante un 
Servicio de Orientación. 

- Facilitar el contacto entre 
las empresas y los alumnos, 
mediante Foros de Empresa. 

- Canalización de las ofer-
tas y demandas de empleo de 
empresas y alumnos, median-
te una Bolsa de Empleo. 

- Integración de la forma-
ción académica con la laboral, 
a través de la Integración E~u
cativa. 

- Contribución a la forma-
ción de los estudiantes en áreas 
específicas y orientadas directa-
mente al desempeño del mundo 
laboral, mediante Programas 
Especiales de Cooperación. 

Noticias de la Fundación 
- Se acordó potenciar la 

colaboración con los Institu-
tos que se constituyan en la 
Universidad, y preparar para 
1993 un Programa a la Exce-
lencia Docente que permita 
conceder años sabáticos para 
investigación a profesores de 
la Universidad. La Fundación 
Universidad Carlos Ill se en-
cargará de pagar al profesor 
que le sustituya en las clases 
de este Centro. · 

- La Fundación celebrará 

una reunión con las asociacio-
nes culturales y ciudadanas 
más significativas de Getafe y 
Leganés y con los medios de 
comunicación locales, con el 
fin de plantearles su voluntad 
de estudiar qué tipo de inicia-
tivas podrían hacerse conjun-
tamente. 

- Se inicia ahora, como 
primera aproximación al en-
torno inmediato de la Univer-
sidad, un Programa de aper-
tura hacia las empresas 

ubicadas en Getafe y Leganés. 
Se intentarán diseñar las for-
mas que permitan su colabo-
ración con la Universidad en 
actividades formativas, inves-
tigadoras y de información o 
acceso a bases de datos y do-
cumentos. La Fundación Uni-
versidad Carlos 111 quiere 
ofrecer a las empresas la ayu-
da que se pueda prestar des-
de la Universidad, y pedirles 
la colaboración y aportación 
de fondos para realizar estas 
actividades. 
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LUIS VIRUMBRALES ALONSO, 
REPRESENTANTE DE RENFE EN LA FUNDACION UNIVERSIDAD CARLOS III: 

((La Fundación es la vía ideal para evitar que una Universidad nueva, como 
la Carlos III, se aísle de los problemas reales que toda sociedad plantea)). 

José Luis Virumbrales Alonso es el Secretario General de la Fundación 
Universidad Carlos Ill el Representante de RENFE en esta institución 

universitaria, y también miembro del Patronato de la Fundación. 
En la entrevista, el Sr. Virumbrales comenta las expectativas que una empresa 

como RENFE ha puesto en el mundo universitario. 

-¿Qué ha movido a RENFE a querer parti-
cipar con la Universidad Carlos III, tanto con 
la Fundación Universidad Carlos III como con 
el Master en Economía del Transporte? 

-Existen dos razones fundamentales para esta 
participación. En primer lugar, la carencia en Es-
paña de especialistas en Economía del transporte 
y la necesidad, no sólo ya de buenos profesio-
nales, sino de futuros formadores en la materia. 
En este sentido, se ha contado con profesorado 
altamente cualificado para impartir estos cursos, 
y se han traido los mejores especialistas en estas 
materias de Universidades extranjeras, como 
Leeds y Rotherdam. Por otro lado, RENFE, co-
mo empresa pública del sector de transportes, 
ha de procurar contribuir a la creación desde di-
ferentes instancias -una de ellas es la Universi-
dad-, de un mejor aprovechamiento de los re-
cursos que se le asignan y que han de revertir fi-
nalmente en un mayor bienestar para la sociedad. 

-En lo que respecta a la Fundación Univer-
sidad Carlos fil, ¿cuál cree que debería ser su 
filosofía o esencia, su principal objetivo? ¿Qué 
camino resultaría más válido: la captadón de 
fondos o el intento de expander los efectos de 
la Universidad hacia la sociedad? 

-La filosofía de la Fundación Universidad 
Carlos III, a nuestro entender, es preparar, des-
de el esquema jurídico-económico de una Insti-
tución de estas características, una presencia de 
la capacidad universitaria en la sociedad concreta 
de nuestros días. Para ello, debe ofrecer progra-
mas atrayentes a una comunidad que necesita re-
solver problemas concretos. 

Sería ilusorio pensar que se puede expandir 
los efectos de la Universidad en la sociedad sin 
unos fondos básicos. La Universidad Pública ne-
cesita la captación de fondos para convertirse en 
el instrumento que posibilita como objetivo pri-
mordial la intercomunicación entre la Universi-
dad y la Sociedad. 

-¿Cómo cree que debería ser e./ futuro de la 

Fundación, y qué proyectos sería interesante 
crear o impulsar? 

-La Fundación debería concretar todos los 
esfuerzos que encaminen la enorme capacidad 
de investigación y formación que tiene la Uni-
versidad, para que no exista una escisión respecto 
a la sociedad a la que va encaminada. Tiene que 
ser el camino abierto entre la Universidad y el 
mundo empresarial. La Fundación es la vía ideal 
para evitar que una Universidad nueva y en mo-
vimiento, como la Carlos 111, se aisle de los pro-
blemas reales que toda sociedad plantea y que 
otras Universidades no han sabido superar. A su 
vez, es para las empresas la institución adecua-
da para que la Universidad oriente a su alum-
nado a estar preparados· para afrontar los pro-
blemas que plantea la vida empresarial. 

-En su opinión, ¿qué futuro aguarda a la re-
lación entre la Universidad y las empresas pú-
blicas o privadas? · 

-La relación entre Universidad y empresas 
públicas o privadas permite confiar en una unión 
viva de las posibilidades mutuas. La Universi-
dad aporta la investigación que escasas empre-
sas pueden costearse, y, sin estas últimas, la ca-
pacidad de innovación sería mínima. 

Sólo la combinación de ambas permite aunar 
innovación y aplicación práctica de la que toda 
sociedad sale, cultural y económicamente, bene-
ficiada. 

RENFE y esta Universidad elaboraron conjun-
tamente el Programa de Estudios del Master en 
Economía del Transporte. El Sr. Virumbrales 
considera los programas «suficientemente am-
plios, con una combinación sugerente entre los 
aspectos puramente teóricos y su aplicacion prác-
tica». Los alumnos del Master podrán realizar 
prácticas remuneradas en RENFE. El Sr. Virum-
brales destaca, en este aspecto, «la calidad de los 
alumnos participantes, que ha sido fruto de una 
cuidadosa selección, procurando captar gente 
preparada y dispuesta a sacar el máximo prove-
cho del Master». 



CURSOS DE EXTENSION 
UNIVERSITARIA 

- Desde el día 21 de abril, 
y hasta el 22 de mayo, se está 
celebrando en el Campus de 
Getafe el Curso «Economía de 
las Telecomunicaciones». El 
Coord.inador del Curso es Da-
vid Camino Blasco, Profesor 
Titular de Economía Financie-
ra de la Universidad Carlos III 
de Madrid. El Curso persigue 
analizar las vertientes económi-
cas del sector de las Telecomu-
nicaciones y dar a conocer las 
características y potencialida-
des del mismo a los técnicos, 
ingenieros, economistas y hom-
bres de empresa que quieran 
ampliar sus conocimientos 
sobre este sector. El ·curso con-
cluirá el día 27 de mayo. El 
Curso ha sido patrocinado por 
Telefónica de España, S.A. Es-
tá dirigido a Ingenieros, Licen-
ciados y otros profesionales in-
teresados en el sector de las 
Telecomunicaciones. 

- Entre los días 18 y 22 de 
mayo se celebrará el Curso 
«Familia-Escuela: los roles so-
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ciales», en el Campus de Ge-
tafe. Pilar Pérez Mas, Vicege-
rente de la Universidad Carlos 
111, es la Coordinadora de este 
Curso. Se tratarán temas como 
la historia de la educación de 
la~ mujeres, los estereotipos se-
xuáles en la Escuela, etc. El 
Curso ha sido patrocinado por 
la Dirección General de la Mu-
jer de Ja Comunidad Autóno-
ma de Madrid. Está abierto en 
general, pero especialmente di-
rigido a padres y madres de 
alumnos. 





NORMAS DE ORDENACION ACADEMICA ... _,r-:: 

l. PERMANENCIA EN LA UNIVERSIDAD 

1.1. Las personas matriculadas en los estu-
dios de cualesquiera Titulaciones oficiales de la 
Universidad Carlos 111 de Madrid, con excepción 
de las Ingenierías, deberán obtener los siguien-
tes resultados académicos para continuar sus es-
tudios en esta Universidad: 

a) En el primer año académico deberán 
aprobar como mínimo dos asignaturas del con-
junto de las obligatorias y optativas asignadas 
por el plan de Estudios al primer curso. 

b) En un máximo de dos años académicos 
consecutivos, deberán aprobar el primer curso 
completo. 

1.2. Los estudiantes de cualquier Titulación 
de Ingeniería, para poder continuar sus estudios 
en la Universidad Carlos 111 de Madrid, debe-
rán aprobar: 

a) En el primer año académico, como míni-
mo, dos asignaturas del conjunto de las obliga-
torias y optativas asignadas por el Plan de Es-
tudios al primer curso. 

b) En un máximo de dos años académicos 
consecutivos, asignaturas ogligatorias u optati-
vas que sumen, como mínimo, el 65 por ciento 
del total de créditos obligatorios y optativos asig-
nados por el Plan de Estudios al primer curso. 

e) En un máximo de tres años académicos 
consecutivos, el primer curso completo. 

1.3. Las personas matriculadas en esta Uni-
versidad dispondrán de cuatro convocatorias ofi-
ciales para aprobar cualesquiera asignaturas obli-
gatorias u optativas correspondientes a los cursos 
segundo y sucesivos según el plan de estudios vi-
gente en cada Titulación. 

Excepcionalmente, los estudiantes de las Ti-
tulaciones oficiales de Ingeniería contarán con 
seis convocatorias. 

1.4. El estudiante que se haya matricula-
do de una asignatura optativa determinada sin 
aprobarla, podrá, siempre que no haya perdido, 
conforme a la presente normativa, su derecho 
a continuar sus estudios de la Titulación corres-
pondiente, matricularse de otra asignatura op-
tativa distinta de entre las alternativas ofrecidas 
por la Universidad, disponiendo para aprobarla: 

- del número restante de convocatorias del 
que hubiera podido disponer para la materia op-
tativa de la que ha decidido no volver a matri-
cularse, cuando el cambio de asignatura optati-
va obedezca a la propia iniciativa del estudiante. 

- del número total de convocatorias previs-
to en la norma 1.3. cuando el cambio de asig-

natura optativa venga impuesto por la mod·C 
cación, el año académico siguiente, de la ofeÉt1é:l' 
de asignaturas optativas por parte de la Univer-
sidad. 

1.5. Los estudiantes que no cumplan los re-
quisitos establecidos en las normas anteriores no 
podrán continuar sus estudios de la Titulación 
cursada en la Universidad Carlos 111 de Madrid. 
No obstante, por una sola vez, podrán solicitar 
plaza para iniciar los estudios en otra Titulación 
distinta, siguiendo, a tal efecto, el procedimien-
to general de ingreso en el Distrito único de Ma-
drid. 

2. MATRICULA 

2.1. Los estudiantes deberán matricularse 
dentro de los períodos habilitados al efecto, que 
serán anunciados con antelación por la Univer-
sidad Carlos 111 de Madrid. 

2.2. La matrícula en cualquier asignatura 
comprenderá, a efectos de examen, dos convo-
catorias, dentro del año académico en que se for-
malice la matrícula. 

2.3. Quien acceda por primera vez al primer 
curso de cualesquiera de las Titulaciones impar-
tidas por esta Universidad, deberá matricularse 
de todas las asignaturas incluidas por el Plan de 
Estudios en los dos cuatrimestres de este primer 
curso. 

2.4. Quien desee matricularse de cualquier 
asignatura incluida por el Plan de Estudios en 
el segundo curso de cualquier Titulación, debe-
rá haber aprobado previamente un conjunto de 
asignaturas obligatorias y optativas de primer 
curso que sume, como mínimo, el 65 por ciento 
del total de créditos obligatorios y optativos asig-
nados por el Plan de Estudios a dicho primer 
curso. 

2.5. Los estudiantes de la Universidad Car-
los 111 de Madrid sólo podrán matricularse de 
asignaturas correspondientes a distintos cursos 
académicos cuando, además de cumplir los re-
quisitos anteriormente establecidos, dichos cur-
sos sean consecutivos y dos como máximo. 

2.6. Quien se matricule de asignaturas de dos 
cursos consecutivos, deberá necesariamente es-
tar matriculado de todas las asignaturas obliga-
torias y del número de créditos de optativas que, 
según el Plan de Estudios, le falten para apro-
bar totalmente el curso inferior, no pudiendo en 
ningún momento formalizar ni anular matrícu-
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las de forma que esta condición deje de cum-
plirse. 

2.7. Todos los estudiantes matriculados en 
esta Universidad deberán tener aprobado el pri-
mer curso completo como prerrequisito para ma-
tricularse de Humanidades y de asignaturas de 
libre elección, salvo que el Plan de Estudios ex-
plícitamente lo prevea para estas últimas. 

2.8. Un estudiante de cualquier Titulación 
solamente podrá matricularse tres veces de una 
determinada asignatura de libre elección inclui-
da en los Planes de Estudios de Ingeniería, y dos 
veces de una determinada asignatura de libre 
elección incluida en los Planes de Estudios de 
otras Titulaciones. Si no aprueba la asignatura 
dentro de las correspondientes convocatorias de-
berá optar por otra asignatura de libre elección, 
en las mismas condiciones anteriores. 

2.9. En todo caso, para matricularse de una 
asignatura obligatoria u optativa cualquiera, el 
estudiante deberá reunir los correspondientes 
prerrequisitos establecidos por la Universidad. 

3. INCOMPATIBILIDADES ENTRE ASIG-
NATURAS OBLIGATORIAS Y OPTATI-
VAS. ASIGNATURAS LLAVE 

3.1. Una asignatura se considerará llave de 
otra cuando el Plan de Estudios establezca que 
la aprobación de la primera es requisito indis-
pensable para la admisión a examen de la se-
gunda. 

3.2. Cuando las asignaturas a que se refiere 
la norma anterior correspondan a cursos distin-
tos en el Plan de Estudios de la Titulación, la 
aprobación previa de la asignatura llave será, asi-
mismo, requisito indispensable para formalizar 
matrícula de la segunda. 

4. ANULACION DE MATRICULAS 

4.1. Sólo se admitirá la anulación de matrí-
cula, con devolución del precio pagado por ella, 
cuando se trate de la formalizada por primera 
vez para el primer curso completo de una Titu-
lación y se cumplan todos los requisitos siguien-
tes: 

a) Solicitud dentro del plazo legalmente es-
tablecido para formular recurso contra la inad-
misión en la Universidad. 

b) Concesión al peticionario de plaza en otra 
Universidad. 

e) Posibilidad efectiva para la Universidad 
de ocupar la correspondiente plaza, por existir 
solicitantes que cumplan las condiciones exigi-
das para ser admitidos en ella. 

4.2. Se admitirá la anulación de todas o al-
gunas de las matrículas formalizadas y vigentes, 
sin devolución de los precios pagados por ellas, 
cuando se solicite dentro del plazo de un mes des-
de el comienzo del cuatrimestre correspondien-
te, y siempre que la anulación no implique el in-
cumplimiento de la norma 2.6. 

5. DISPENSA DE CONVOCATORIA 

5.1. Sólo podrá otorgarse dispensa de con-
vocatoria de una asignatura determinada, de la 
que un estudiante esté matriculado, por alguna 
de las causas siguientes: 

a) Enfermedad que impida el cumplimien-
to de la convocatoria según juicio facultativo ex-
presado explícitamente en certificación médica 
oficial. 

b) Prestación del servicio militar obligatorio 
o del civil sustitutorio, siempre que se cumpla 
uno de los siguientes supuestos: 

l. que el estudiante solicite, para todas las 
asignaturas de las que esté matriculado, dispen-
sa de todas las convocatorias correspondientes 
al período durante el cual la prestación del ser-
vicio le impida presentarse con normalidad a los 
exámenes. 

2. que aporte certificación oficial de que, por 
razones del servicio, no puede presentarse a la 
convocatoria para la cual solicita dispensa. 

e) Circunstancias excepcionales debidamente 
acreditadas que justifiquen la dispensa a juicio 
del Vicedecano o Subdirector de la Titulación 
correspondiente. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Las presentes normas serán de aplicación en 
todo caso a los alumnos que ingresen en esta 
Universidad a partir del comienzo del curso aca-
démico 1992/ 93 . 

Los alumnos que hubieran ingresado en esta 
Universidad con anterioridad a la entrada en vi-
gor de estas normas podrán optar, por una sola 
vez y con ocasión de la formalización de la pri-
mera matrícula correspondiente al primer cua-
trimestre del curso académico 1992/93, entre 
continuar sujetos a las normas actualmente en 
vigor o acogerse a las presentes normas. 



NORMAS DE CONVALIDACION 
PARA ESTUDIOS CURSADOS EN UNIVERSIDADES ESPAÑOL~S-. 

l. La convalidación es el procedimiento para 
determinar las asignaturas y enseñanzas que no 
necesiten ser cursadas por los alumnos o can-
didatos a alumnos de la Universidad Carlos 111 
para obtener sus titulaciones por haber cursa-
do previamente otras que se estiman equivalen-
tes en otras universidades españolas. 

2. El procedimiento de convalidación es in-
dependiente y no prejuzga la admisión a la Uni-
versidad Carlos 111. Los requisitos de admisión 
deben cumplirse en todo caso. 

3. En las convalidaciones se aplicarán los 
criterios establecidos por el Consejo de Univer-
sidades recogidos en el Anexo 1 del Real Decre-
to 1.947/1987, de 27 de noviembre, por el que 
se fijan las directrices generales comunes de los 
planes de estudio de los títulos universitarios de 
carácter oficial y con validez en todo el territo-
rio nacional. Se adjunta este Anexo. 

En los restantes supuestos posibles los estu-
dios, disciplinas o asignaturas cursados en otras 
universidades no podrán ser objeto de convali-
dación que suponga reconocimiento de crédi-
tos de asignaturas correspondientes a los dos pri-
meros ciclos de los estudios en esta Univesidad 
conducentes a la obtención de un título oficial 
con validez en todo el territorio nacional, sal-
vo la hipótesis de que aquellos estudios, disci-
plinas o asignaturas se hubieran cursado en el 
marco de un plan de estudios conjunto al am-
paro de lo dispuesto en el artículo 12 del indi-
cado Real Decreto 1.947 / 87, de 27 de noviembre. 

4. Las convalidaciones se solicitarán única-
mente dentro de los plazos ordinarios de ma-
trícula. 

5. El expediente de convalidación se inicia 
a petición del interesado mediante presentación 
de solicitud en el registro general de la Univer-
sidad según modelo l. En ella constarán los si-
guientes extremos: 

- Datos personales: 

• Nombre y apellidos 
• Domicilio y teléfono 
• Estudios universitarios cursados 

- Titulación a la que se ordena la solicitud. 

- Estudios cuya convalidación se solicita, ci-
clos completos o asignaturas concretas. En es-
te caso deben indicarse éstas y las asignaturas 

cursadas en la universidad de origen de forma 
pormenorizada. 

Se debe adjuntar la siguiente documentación: 

a) Certificación académica personal expe-
dida por el centro en el que se hayan cursado 
los estudios que se alegan, con indicación cir-
cunstanciada de los mismos y de las calificacio-
nes obtenidas. 

b) Programas de las asignaturas cursadas en 
el centro de origen suficientemente autentica-
dos (Edición impresa o versión mecanografia-
da o fotocopiada, sellada por la Universidad de 
origen. En todo caso constará el departamento 
responsable). 

6. El registro, tras entregar al interesado co-
pia con fecha y número de entrada, trasladará 
la solicitud al Servicio de Gestión Académica, 
el cual comprobará que se aportan los datos y 
documentación requeridos. 

Cuando la solicitud no sea admisible, resol-
verá sin más trámites el Servicio. 

7. A petición del Decano, los distintos De-
partamentos designarán a los profesores perma-
nentes encargados de informar las convalidacio-
nes de todas las asignaturas que tienen a su 
cargo, manteniendo al Servicio de Gestión Aca-
démica permanente y puntualmente informado 
de las designaciones y sus variaciones. 

8. El Servicio de Gestión Académica tras-
ladará a cada profesor encargado de emitir el 
informe la parte del expediente que resulte re-
levante y los modelos 2 que resulten necesarios, 
previamente cumplimentados sus datos. El pro-
fesor emitirá un informe individualizado por ca-
da asignatura cuya convalidación se solicite, con 
arreglo al modelo 2 y, en caso de que sea nega-
tivo, lo motivará señalando alguna de las cau-
sas indicadas en el impreso u otra distinta si la 
hubiere. Firmará y fechará el informe. 

Evacuados los informes, el profesor los en-
viará al Servicio de Gestión Académica. 

9. Cuando el Servicio de Gestión Académica 
disponga de todos los informes que exija la so-
licitud, formulará propuesta de resolución de 
acuerdo con el tenor de aquéllos. 

10. Por delegación del Decano, los Vicede-
canos de cada Titulación resolverán las solici-



tudes así tramitadas. La resolución se ajustará 
al modelo 3. 

11. Fotocopia del modelo 3 con la oportu-
na diligencia del Servicio de Gestión Académi-
ca servirá como notificación al interesado. 

12. Recurso de alzada. 

Si el interesado presenta recurso de alzada, 
el Servicio de Gestión Académica remitirá to-
do el expediente al Vicedecano correspondien-
te, quien formulará propuesta de resolución que 
será elevada al Decano de la Facultad o Escue-
la respectiva, quien resolverá por delegación del 
Presidente de la Comisión Gestora. 

ANEXO 1 

R.D. 1.497/1987, de 27 de noviembre 

Uno. Las Universidades se ajustarán para la 
conv(!lidación de estudios cursados en Centros 
universitarios españoles a los siguientes criterios 
generales: 

l. Entre estudios conducentes a un mismo 
título oficial serán convalidables: 

a) En todo caso, el primer ciclo completo 
de las enseñanzas universitarias de dos ciclos. 

b) Las materias troncales y, en el caso de que 
se hallen organizadas en disciplinas o asigna-
turas, los créditos a los que éstas correspondan. 

e) Las materias con idéntica denominación 
y por los créditos cursados. 

d) Las materias que ofrezcan entre sí una 
identidad sustancial a la vista de la descripción 
de sus contenidos en los respectivos planes de 
estudio. En esta Universidad no se admitirán 
convalidaciones parciales, es decir, convalida-
ciones que abarquen únicamente una parte de 
los créditos de la materia correspondiente. 

e) En todo caso, los créditos correspondien-
tes a las materias de libre elección por el alum-
no en orden a la flexible configuración de su 
currículum. 

2. En los estudios conducentes a distintos 
títulos oficiales se aplicará, asimismo, lo esta-
blecido en los anteriores apartados e), d) y e). 

3. El Consejo de Universidades, en aplica-
c1on de los anteriores criterios, podrá esta-
blecer tablas básicas de convalidación por ma-
terias y créditos de los diferentes estudios uni-
versitarios. 

4. A fin de posibilitar los mecanismos de 
convalidación, el sistema de calificación de es-
tudios que utilicen las Universidades se expre-
sará, en todo caso, convertido a una escala del 
cero al diez, en la que cinco puntos o más equi-
vale a apto. 

Dos. En lo no previsto en el anterior número 
uno, cada Universidad resolverá las solicitudes 
de convalidación de estudios conforme a las re-
glas que establezcan sus órganos académicos de 
gobierno. 
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